
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 141 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
alojamiento adulto 1 niño* 2 niños*
cabañas Design 
Panorama

1 adulto 2.695 2.075 1.730
2 adultos 2.495 1.650 -
3 adultos 2.340 - -

apartamento aurora 4 personas 2.275 1.485 1.485
5 personas 2.190 1.485 1.485
6 personas 2.085 1.485 1.485
7 personas 1.895 1.485 -
8 personas 1.860 - -

*niños de 3 a 11 años compartiendo con los adultos indicados.

eXclusivo Tui 

el MunDo De sanTa claus
5 días / 4 noches

rovaniemi

escanDinavia
finlandia

Día 1 España / Rovaniemi / 
arctic Circle wilderness lodge 
(Media pensión)
vuelo regular con destino a rovanie-
mi vía helsinki. llegada y traslado a 
la oficina de safaris para proveernos 
de los trajes térmicos. llegada al ho-
tel. cena y alojamiento.

Día 2 arctic Circle wilderness 
lodge (Pensión completa)
Desayuno. salida en dirección a la 
oficina de safaris donde nos provee-
remos de los cascos para realizar la 
actividad en motonieve. Tras recibir 
las debidas instrucciones, nos aden-
traremos en pareja por los senderos 
del bosque disfrutando del hermoso 
paisaje invernal realizando alguna 
parada para admirar la naturaleza 
nevada. llegaremos a la granja de 
renos, donde seremos testigos de la  
ceremonia del círculo Polar Ártico, 
en la que nuestro guía nos contará 
las leyendas más antiguas sobre la-
ponia. a continuación, realizaremos 
un paseo en trineo de renos de 700 
metros, para obtener nuestro propio 
“permiso de circulación de renos”. 

Mientras, el resto del grupo per-
manecerá en la kota donde se ser-
virán zumo caliente de baya lapona 
y galletas. regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde realizaremos 
un paseo en raquetas de nieve, pa-
ra experimentar el silencio de los 
campos nevados. Tras una caminata, 
llegaremos a una cabaña tradicional 
de madera para hacer una hoguera 
y disfrutar de bebidas calientes. re-
greso al hotel. cena y alojamiento.

Día 3 arctic Circle wilderness 
lodge (Pensión completa)
Desayuno buffet. Nos trasladaremos 
en autobús hasta el santa Park. Di-
señado en un refugio antiatómico, 
alberga divertidas e interesantes 
atracciones que no solo hacen las 
delicias de los niños, sino que tam-
bién sorprenden a los adultos. en su 
gran sala se ofrecen espectáculos 
de música y baile donde los trolls 
son los auténticos protagonistas. 
Disfrutaremos de diversos talleres: 
escuela y Taller de elfos con entrega 
de diploma de asistencia; decoración 
de galletas de jengibre hechas por la 

sra. noel; zona de juegos de angry 
Birds, Galeria de hielo, etc. Por úl-
timo, tendremos tiempo de visitar a 
Papá noel, donde podremos enviar 
postales desde su oficina. Almuerzo. 
regreso al hotel. Por la tarde, opcio-
nalmente nos trasladaremos en au-
tobús hacia un lago helado para rea-
lizar la actividad de pesca en el hielo. 
con un poco de suerte, ¡podremos 
asar nuestra captura en el fuego! 
regreso al hotel. cena y alojamiento.

Día 4 arctic Circle wilderness 
lodge (Pensión completa)
Desayuno buffet. Salida en autocar 
hacia una granja de perros huskies 
donde nos explicarán el fascinante 
mundo de estos simpáticos anima-
les y su modo de vida. recibiremos 
instrucciones de cómo conducir el 
trineo, para comenzar nuestra aven-
tura de 1 hr a través de los bellos 
paisajes nevados. conduciremos 2 
personas por trineo, alternándose 
la posición. almuerzo. Tiempo libre 
para disfrutar de las instalaciones 
de nuestro alojamiento. cena. Por la 
noche, opcionalmente realizaremos 

una excursión en búsqueda de la 
aurora boreal. Todo el mundo podrá 
unirse a ella, ya que se realizará a 
bordo de un confortable autobús. 
su avistamiento no está garantiza-
do, pero seguro que nuestro guía 
pondrá todo su empeño para dirigir-
nos fuera de la ciudad y de las zonas 
de contaminación lumínica donde 
poder disfrutar de este mágico fenó-
meno. regreso al hotel. alojamiento.   

saliDa 12 DicieMBre 2018

Estancia con excursiones
Base fiNNaiR
Desde Barcelona y Madrid

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista espe-
cial con la compañía finnair, con una 
maleta facturada máx. 23 kg y 10 kg de 
equipaje de mano.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
 · 4 noches en el alojamiento selecciona-

do del arctic Wilderness lodge.
 · 4 desayunos, 3 almuerzos y 4 cenas.
 · excursiones indicadas en el programa 

con guía de habla castellana exclusivo de 
Tui: safari en moto de nieve a granja de 
renos; Paseo en raquetas de nieve; visita 
del parque temático santa Park y safari 
en trineo de perros huskies.

 · equipamiento térmico de safari para toda 
la estancia compuesto de mono, botas, 
guantes, bufanda, calcetines de lana y 
casco para la excursión en moto de nieve.

 · Ropa de cama y baño y limpieza final 
(consúltenos suplementos de limpieza 
y cambio de toallas a diario).

 · uso de la sauna gratuita
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

oBservaciones

Información acerca de las excursiones:
el orden de los safaris puede verse 
alterado debido a las condiciones 
climatológicas.
Para la conducción de motos de nieve 
la edad mínima es de 15 años y se 
ha disponer de carnet de conducir 
de moto o coche válido. los niños 
menores irán en un trineo que arrastra 
la moto de nieve del guía. los niños 
con altura superior a 140 cm. podrán ir 
de acompañantes abonando el precio 
de adulto. las motos de nieve cuentan 
con un seguro a todo riesgo con una 
franquicia de 900 € en caso de daños de 
la que cada cliente es responsable. existe 
la posibilidad de reducir la franquicia a 
150 € mediante el pago en destino de 
15 € p/persona.
los precios son siempre compartiendo la 
moto de nieve o el trineo 2 personas. 

excursiones opcionales de pago 
obligatorio en destino:
safari de pesca en el hielo (dia 3): 115 € 
adultos; 58 € niños (3-12 años).
excursión en autobús en búsqueda de la 
aurora boreal (día 4): 110 € adultos; 65 € 
niños (3-12 años).

horario de vuelos previstos
12 Dic Barcelona - helsinki     
ay1654 10.15 - 15.10 h
12 Dic helsinki - rovaniemi     
ay535     16.20 - 17.40 h
16 Dic rovaniemi - helsinki     
ay7038    15.05 - 16.25 h
16 Dic helsinki - Barcelona    
ay1653 17.25 - 20.20 h

Madrid
12 Dic Madrid - helsinki     
ay1662 10.20 - 15.30 h
12 Dic helsinki - rovaniemi    
 ay535     16.20 - 17.40 h
16 Dic rovaniemi - helsinki     
ay7038    15.05 - 16.25 h
16 Dic helsinki - Madrid     
ay1661 17.00 - 20.25 h

 

arcTic circle WilDerness loDGe

situado a 24 kms de rovaniemi, el complejo dispone de restaurante 
para desayunos, almuerzos y cenas, así como saunas. 

 

Precio fiNal DesDe 1.860 € (aDulTos)
1.485 € (niÑos)

Día 5 arctic Circle wilderness 
lodge / Rovaniemi / España
Desayuno. Devolución del traje tér-
mico en la oficina de safaris. Tiempo 
libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto. salida en vuelo de regreso 
a españa vía helsinki.

caBaÑas DesiGn 
PanoraMa

inauguradas en noviembre de 
2017, tienen capacidad para 3 
personas (1 persona en cama ex-
tra), siendo una de las paredes de 
la habitación es de cristal. cuen-
tan con 20 unidades de diseño 
escandinavo, siendo 3 de ellas de 
cama doble y 17 tipo twin.

aParTaMenTo 
aurora

Tienen capacidad para un máxi-
mo de 8 personas y cuentan 
con 4 habitaciones dobles con 
2 camas cada una. renovadas 
recientemente, están construidas 
en madera y disponen de 1 baño 
y sala de estar-comedor con Tv.

consulte condiciones especiales de cancelación.

norueGa

finlanDia

Golfo De 
BoTnia

rovaniemi

arctic circle 
Wilderness lodge

13

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


